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La Dirección General de Educación Superior para el Magisterio 
(DGESuM), el Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal 
(CONAEN) y el Instituto de Educación de Aguascalientes; para 
promover la tradición de Día de Muertos y la expresión artística, 
tienen el agrado de Invitar a toda la comunidad Normalista del país a 
participar en el segundo concurso de fotografía: 

Consiste en el envío de una fotografía artística donde los participantes se caractericen de 
Catrina o Catrín según la tradición de Día de Muertos Mexicana. 

Bases: 
l. Podrán participar todas y todos los integrantes de la Comunidad Normalista, directivos, 
maestras y maestros, estudiantes, trabajadoras y trabajadores administrativos y de servicios 
adscritos a una Escuela Normal del país. 

2. En la fotografía se evaluarán diversos aspectos como: 
La composición fotográfica (iluminación, color, textura, formas,etc.), la calidad del maquillaje, 
incorporación de elementos representativos de su entidad, originalidad, creatividad y estética. 

3. Los participantes subirán la fotografía con la que concursa a sus redes sociales (Facebook 
y/o Twitter y/o lnstagram) con el Hashtag #CatrinasyCatrinesNormalistas2022. 

4. Cada participante etiquetará en su fotografía a la página de Somos Normalistas y mandará 
un email a normalismoextraordinario@gmail.com compartiendo el link donde subió su 
fotografía y comentando que participa en el concurso #CatrinasyCatrinesNormalistas2022 
junto con sus datos de contacto: Nombre, Escuela Normal de procedencia, correo electrónico 
y número telefónico. 

S. Es necesario incluir un título y descripción de hasta 50 palabras para la foto. Además de 
cerciorarse que la fotografía en la red social sea de acceso público para que pueda ser 
visualizada por el jurado y el público en general. 

6. Al participar en el concurso, las y los participantes aceptan que su material pueda ser 
difundido, citando al autor o autora. 

7. Se descalificará a quienes utilicen programas de realidad aumentada, virtual y/o software de 
edición que añadan elementos de fotomontaje en el maquillaje o vestuario en lugar de 
caracterizarse físicamente. 

8. Las fotografías podrán ser subidas desde el mediodía del 20 de octubre y hasta el 2 
noviembre del 2022 a las 23:59 hrs. 

Av uriversidad #1200. Sector::, 19. A,caldía Beri•o Juárez Colon·a Xoco, o:B30, Ciudad de México. www dgespe SE'p.gob.rnx 



DGESuM 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR PARA EL MAGISTERIO 

Etapas de selección: 

CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES 
DE EDUCACIÓN NORMAL 

~<-''',~ Instituto de Educación 
~ ~- -, de Aguascalientes 
~/h,~ --

El 9 de noviembre de 2022 el jurado seleccionará 10 finalistas Catrinas y 10 finalistas Catrines y 
se darán a conocer sus fotografías en las redes sociales de Somos Normalistas. 

https://facebook.com/somosnormalistas 
https://twitter .com/normalistasomos y 
https://instagram.com/somosnormalistas 

En cada categoría serán elegidos 10 finalistas catrinas y 10 catrines: 
• 7 por la evaluación del jurado. 
• 3 por obtener más likes (al 3 de noviembre a las 23:59 hrs.) 

Premiación: 
El 11 de noviembre se darán a conocer a los 3 primeros lugares, los cuales serán premiados el 
15 de noviembre en el Museo José Guadalupe Posada en la ciudad de Aguascalientes, Ags. 

Premios: 
Se premiarán a las tres mejores fotos por género. 
• Primer lugar: Smartphone (uno para Catrina y uno para Catrín). 
• Segundo lugar: Video proyector (uno para Catrina y uno para Catrín). 
• Tercer lugar: Tablet (uno para Catrina y uno para Catrín). 

Consideraciones: 
Solo se aceptará una fotografía por participante. 
Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán puestos a consideración del 
comité organizador. 
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